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1 JUBILACIONES 

  
 A pocos meses de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los 
Sindicatos “grandones” ya se pueden ver algunas de las tropelías que 
disponen estos acuerdos. Juraron y perjuraron que no aceptarían la 
jubilación a los 67 años, pues de lo dicho nada de nada y ya tenemos la 
jubilación a los 67 años. Pero lo más sangrante es que a pesar de que no 
comienza a desarrollarse la jubilación a los 67 años, hasta el año 2013, el 
año 2011 y 2012, se deja con las modificaciones que se hicieron después 
del Decretazo de junio de 2010. 
 
 Esto quiere decir que el Pacto de Toledo se lo pasan por el arco del 
triunfo y después de una huelga general seguimos con el Decretazo en 
vigor hasta que en el 2013 que se apliquen los acuerdos a los que nos 
llevaron los Sindicatos “grandones”. 
 
 Desde este humilde Boletín hacemos un llamamiento a todos los 
trabajadores que os unisteis a la última Huelga General, para que tengáis 
en cuenta el resultado de esta Huelga General., No solo continuamos con el 
Decretazo, sino que además, estos grandes embusteros nos añaden la 
jubilación a los 67 años. Recordarlo cuando estos grandes embusteros os 
pidan que os suméis a una huelga General. 
 
 Como se puede llegar a ningún acuerdo de Jubilación, sin antes no 
haber eliminado un Decreto Ley que recorta los derechos de los 
trabajadores según el Pacto de Toledo. Esto es igual que cuando en una 
empresa se rompen la negociación del convenio, los trabajadores convocan 
movilizaciones y el empresario, como represalia, les abre expedientes.  
 

Cuando se retoman las negociaciones, lo primero que se hace 
antes de nada, es negociar la retirada de los expedientes abiertos a esos 
trabajadores y las medidas sancionadoras que tuvieron lugar porque de no 
hacerlo, el trabajador estaría en inferioridad de condiciones     

 
Esta jubilación a los 67 años, se puede definir en dos palabras:, los 

trabajadores trabajaran más años y sus pensiones serán más pequeñas. 
 
 
+ trabajo X menos dinero. Esto es el futuro 
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2 EMPRESAS DE SERVICIOS 
    

Hace algún tiempo que las sustituciones de atención al público en 
FMC salieron a oferta, en la última oferta  se adjudicó a una nueva empresa 
(como siempre, a la baja). Solo se debería recurrir a ellas para hacer 
sustituciones en situaciones que no previsibles y no como se hace para la 
apertura los sábados  de las bibliotecas de los Centros Integrados o en los 
Museo de Veranes y de la Campa de Torres, por poner los tres casos más 
sangrantes, pero sin olvidarnos que no son los únicos En nuestra opinión, 
las contrataciones que se hacen para las Bibliotecas de Centros Integrados, 
los Museos de Veranes y la Campa, se hacen con la finalidad de que la 
Administración se ahorre un dinero en el capítulo de personal.  

 
Lo podríamos ver correcto siempre que se respetasen los derechos 

de los trabajadores, que fuesen trabajadores con las mismas condiciones 
laborales  y retribuciones que los de cualquier Fundación o Patronato, pero 
no es el caso  En diferentes ocasiones ya contamos lo que cobran por hora 
estos trabajadores (poco más de 4 euros) y en algunos casos, como es en 
Veranes, con jornadas interminables (más de nueve horas diarias).  

 
En la Campa están entrando al turno del Museo, lo mismo pasa en 

las Termas, y todo parece de lo más normal del mundo. Hay una 
adjudicación que ofertó 50 céntimos menos por hora, y hasta aquí todo 
correcto, pero lo que no nos parece bien es que esta rebaja de 50 céntimos 
por hora sea a cargo del trabajador, con lo cual la empresa adjudicataria 
sigue obteniendo los mismos beneficios, y el Ayuntamiento, socialista, lo 
permite 
 

3 ULTIMO AÑO DE CONVENIO 

  

Este es el último año del vigente Convenio Colectivo y todas 
las cosas que se dejaron para negociar después de la firma del 
Convenio siguen pendientes. Lo grave es que esta situación ya se 
produjo en el convenio anterior, cuando se dejo pendiente “para 
después” por ejemplo el Manual de Funciones, y estamos finalizando 
el Convenio 2008-2011 y no hay nada que pueda hacernos ver que 
se puedan solucionar todos los temas pendientes. 
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 Con estas expectativas, la negociación de un nuevo convenio 
puede resultar que esté hipotecada desde el principio, lo que 
resultaría nefasto para los intereses de los trabajadores. Es 
importante tener en cuenta que si se tienen que negociar nuevos 
horarios, estos deben de negociarse antes de cerrar el capítulo de 
complementos. En el último convenio se negociaron los horarios 
después de tener cerrado el convenio y nos metieron turnos y 
jornadas partidas juntas por el mismo dinero. Por eso hay que 
dejarse de palabrerías y todas las jornadas que tengan turnos se 
abonen de una vez por todas.   
 

4 “BIBLIOTECAS ABIERTAS” 
  

Al grito de Bibliotecas abiertas, la Asociación Abierto Hasta el 
Amanecer se encarga de abrir algunas de las Bibliotecas y 
Mediatecas Municipales, los viernes y los sábados de 22:00 a 00:00 
horas y la tarde de los domingos, de 17:70 a 20:00 horas.(entre el 28 
de enero y el 20 de marzo) 
 

 Mientras en otras ciudades las bibliotecas se abren como 
salas de estudio para los estudiantes, aquí se abren para divertirse, 
que nos parece bien que la peña se divierta, pero no nos parece que 
las Bibliotecas y Mediatecas sean campos de diversión.  
 

5 QUIERO Y NO PUEDO 
  

La entrada en vigor, hace algún tiempo ya, del nuevo 
Calendario Laboral impuesto por la empresa, deja ver demasiadas 
cosas que durante la negociación se ocultaron a la parte Social y 
cuando la USO preguntaba por las cosas que no le cuadraban, o no 
nos respondían o nos decían que estábamos equivocados. Y que 
todas las Bibliotecas pequeñas tendrían tres trabajadores, el tiempo 
que es el Juez más sabio, nos dice que de cinco Centros Pequeños 
(Ahora Bibliotecas Pequeñas) dos de ellas, no tienen tres 
trabajadores esto hace que estas dos tengan cambios de horarios 
que las diferencian a las otras tres. 
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Técnicos/as de Biblioteca.  
Animadores/as Socioculturales.  
Auxiliares Administrativos.  
Auxiliares de Servicios.  
Subalternos/as. 
 

De esta forma se dan más horas de servicio con una inferior 
calidad del mismo. Eso sí, gracias a los turnos que desde la entrada 
en vigor del nuevo Calendario Laboral se tienen que hacer, cuando 
llega la Nomina se nota la merma, en el apartado de Jornada Partida 
ya lo explicamos. ¿Por qué no se paga turnicidad en estos casos? 
 

 Ahora se está viendo que no es tan necesario como decían 
abrir en las horas del medio día, del mismo modo que alguna de 
estas renombradas Bibliotecas Pequeñas no son lo que se entiende 
como Biblioteca exclusivamente, ósea que es un querer y no poder 

 

6 QUE NADIE SE CONFUNDA 
 

Desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto Básico de la 
Función Pública, no se permite a los representantes legales de los 
trabajadores, acudir a los tribunales de las oposiciones. ¡Ellos sabrán 
por qué lo hacen! 

 

La figura del representante de los trabajadores en los 
Tribunales de oposiciones y promociones internas, siempre o casi 
siempre daba un grado de confianza a los opositores. 

 

Ahora que nadie se confunda, si cree ver en algunos de estos 
Tribunales a personas relacionadas con el Comité de Empresa o 
Sindicatos y que estos puedan estar en representación de los 
trabajadores, porque puede suceder que los veas y que estén, pero 
no en representación de los trabajadores, están como técnicos del 
Tribunal de pleno derecho y por lo tanto cobrando. A quienes nunca 
veréis es a representantes de la USO como miembros de estos 
Tribunales. La USO no se plantea la posibilidad de participar en 
nada de este tipo, por mucho que nos puedan dar a cambio.  
 


